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Las siguientes imágenes fueron procesadas con Autodesk® AutoCAD® 2019 y versión 18.6. El sistema de renderizado basado en la nube y el motor de gráficos en la nube, que son dos características nuevas introducidas en AutoCAD 2019, se utilizaron para convertir la imagen para producir esta ilustración. Puede encontrar más información sobre estas herramientas en el sitio web. AutoCAD 2019 es un
poderoso sistema CAD 2D y 3D profesional que es fácil de aprender y usar. Una interfaz altamente interactiva y fácil de usar hace posible crear cualquier diseño, modificar diseños existentes y publicar dibujos en varios formatos. ¿Por qué elegir AutoCAD? Desde el principio, AutoCAD fue diseñado para funcionar bien en una variedad de plataformas de hardware. AutoCAD está disponible tanto para

escritorio como para la nube, y se puede ejecutar como una aplicación independiente, una aplicación móvil o una aplicación web. AutoCAD, lanzado con la Licencia de Autodesk, ofrece una suscripción de 20 años que se incluye en el producto y mantenimiento anual. Sus poderosas características incluyen: Diseño CAD + SIG Con AutoCAD, los usuarios pueden trabajar con datos de referencia, enlaces a bases
de datos externas, datos de mapas, datos de diseño de proyectos y mucho más. Un lenguaje de secuencias de comandos Python integrado llamado AutoLISP permite a los usuarios automatizar tareas y aprovechar al máximo las herramientas CAD. CAD + Gráficos Cree representaciones geométricas complejas e imágenes rasterizadas con varias herramientas, incluidas operaciones booleanas, gráficos vectoriales
y rasterizados, curvas y animaciones. Personalice los dibujos con herramientas de personalización visual inteligentes, como Visual Block Editor. CAD + Web AutoCAD es una potente herramienta de diseño que también está disponible como aplicación web. A través de la aplicación web, los usuarios pueden acceder al contenido CAD desde su computadora o dispositivo móvil. Cientos de miles de usuarios de
todo el mundo, incluidos arquitectos, ingenieros, diseñadores y otros profesionales, utilizan AutoCAD para crear y administrar diseños técnicos complejos y para fabricar y crear modelos de la vida real. Tipos de uso de AutoCAD AutoCAD tiene una fuerte capacidad de diseño. Tiene herramientas para todo, desde diseño arquitectónico y de ingeniería hasta diseño de productos, diseño de impresión y diseño

web. Los ingenieros utilizan AutoCAD para el diseño y la visualización de diseños mecánicos, eléctricos, de plomería, estructurales y de ingeniería civil, así como software de diseño asistido por computadora (CAD) como el U.S. Bureau of Mines MDS-1 y el
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2D: CAD bidimensional en 2D (AutoCAD). 2ED: CAD bidimensional CAD bidimensional con esteroides (AutoCAD LT). ARX: automatización ARX de AutoCAD. BIM BIM (modelado de información de construcción) es el proceso de capturar, documentar y compartir información 3D, en un formato estandarizado y digital. Es una parte de la gestión de proyectos de construcción y un factor clave en la
capacidad de BIM para respaldar la entrega integrada de proyectos. El modelo está relacionado con el estándar BIM (Building Information Model) para el desarrollo basado en modelos BIMBase: BIMBase (anteriormente conocida como especificación del modelo de información de construcción BIMS) es una especificación, creada como parte de BIM, para describir modelos de diseño arquitectónico y de

ingeniería. BIMStream—BIMStream es un formato de archivo estándar para el intercambio de una amplia variedad de información (BIM) relacionada con proyectos de construcción. Es una variante del formato definido en BIMBase, además de ser la base para otros formatos. Formato de información de caracteres CAF (ARCHIVO+). CDX Clad Exchange (CAE), un formato para el intercambio de archivos
CAD para el modelado y análisis mediante el software CAE. CORA Common Object Request Broker Architecture (CORBA) es una especificación de arquitectura de software de computadora para una infraestructura de mensajería estándar que se puede usar para crear aplicaciones que pueden comunicarse entre sí y con componentes implementados en diferentes lenguajes de programación. DBX: formato de

intercambio de base de datos. Formato de intercambio de dibujo DXF (DXF). DWG—Dia: grupo inalámbrico (programa de dibujo/CAD). DRX: formato de intercambio de publicación de diseño. DWG: formato de intercambio de dibujos. DXF: formato de intercambio de diseño. F-X—F-XML (FMEA Modo de falla y análisis de efectos) es un formato estándar desarrollado por The Open Group para
describir los efectos de los modos de falla en el rendimiento, la disponibilidad o la corrección del software o los sistemas. GIT: el modelo de objeto común GIT (formato de intercambio gráfico). GIT: GIT es el esquema XML nativo para el formato OpenDocument. Es un sucesor de estándares anteriores como D-GIT. IDX: IDX (formato de intercambio de datos CAD) es un formato para el intercambio de

datos de modelos CAD. IM—IM (IMF International Macrofile) es una base de datos que contiene ambos dibujos 27c346ba05
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Patente de EE.UU. No. 3.058.214 y la Patente Canadiense n.º 3.058.214. Nº 954.874 de Keel y otros, cedida al cesionario de la presente invención, describe una broca magnética que funciona con una sarta de perforación que tiene un manguito no magnético. En el acuerdo de la patente de EE.UU. n ◦ 3.058.214, el manguito comprende un manguito de refuerzo de fibra de vidrio impregnado con resina de una
dureza preseleccionada. Patente de EE.UU. Nº 4.302.920 de Hawkes y otros, cedida al cesionario de la presente invención, describe una broca magnética que incluye un material de aleación de acero que ha sido magnetizado. El material de la patente de EE.UU. Nº 4.302.920 puede ser un material a base de hierro como acero o hierro fundido, o un material a base de cobalto como Sendust. Patente de EE.UU.
Nº 4.499.959 de James G. Silver y otros, cedida al cesionario de la presente invención, describe una broca que incluye un revestimiento resistente al desgaste en un vástago de acero. El revestimiento incluye zinc y hasta aproximadamente 0,5 por ciento en peso de cromo. El revestimiento incluye un fundente de cromato soluble en agua que se aplica al vástago de acero y luego se seca. Patente de EE.UU. Nº
4.521.204 de James G. Silver, cedida al cesionario de la presente invención, describe un vástago de acero para una broca que tiene un revestimiento resistente al desgaste duro delgado (por ejemplo, de aproximadamente 20-30 µm de espesor) que tiene sido depositado por un proceso de recubrimiento por pulverización catódica. El revestimiento está compuesto de aproximadamente 99,5 por ciento en peso de
hierro, de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 0,8 por ciento en peso de cromo y de aproximadamente 0,1 a aproximadamente 0,8 por ciento en peso de carbono. Se dice que el recubrimiento proporciona suficiente dureza para mantener la integridad estructural del vástago de acero y una resistencia a la abrasión suficientemente alta para cortar y remover rocas. El revestimiento de la patente de EE.UU.
La patente número 4.521.204 se puede recubrir hasta un espesor de aproximadamente 3 /m mediante un proceso de recubrimiento por pulverización catódica con magnetrón de CC pulsada. Un revestimiento más grueso (p. ej., aproximadamente 10 µm) puede pulverizarse sobre el vástago de acero mediante una técnica de pulverización catódica de magnetrón. Patente de EE.UU. Nº 4.530
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Componentes de dibujo: Diseñe sus componentes como si fueran construidos en una fábrica. Con más de 300 componentes preconstruidos para elegir, agregue geometría a su dibujo y haga que aparezca automáticamente. (vídeo: 1:09 min.) Cambio de eje para diseño angular: Transforme sus modelos 2D y 3D a 3D simplemente girándolos. Cuando trabaja en un espacio plano, los objetos rotarán sobre su propio
eje para coincidir con el eje local del plano. (vídeo: 1:03 min.) Coordenadas locales para ubicación de precisión: Dibuja tus líneas con precisión sin levantar el bolígrafo ni tocar el ratón. Ahora puede dibujar sus líneas usando coordenadas locales o usando el complemento, y puede ajustar a la cuadrícula. (vídeo: 1:25 min.) Dibujar fácilmente con las herramientas adecuadas: Puede elegir la herramienta perfecta
para su dibujo con el visor 3D intuitivo que muestra instantáneamente todos sus modelos 3D. Utilice la herramienta Selección rápida para elegir y medir objetos rápidamente. (vídeo: 1:25 min.) Construcción basada en coordenadas: Inserte geometrías de construcción complejas y exigentes en sus dibujos. Con una nueva y poderosa interfaz de diseño, construya e inserte geometría en un plano de coordenadas.
Luego active la cuadrícula o genere escala con las nuevas opciones de Malla de construcción. (vídeo: 2:06 min.) Triangulación: Derivar 3D a partir de 2D. Triangula cualquier línea o polilínea para crear un objeto sólido. Ahora puede generar geometría 3D en cualquier superficie plana dibujando una polilínea o una ruta y luego usando las opciones de Triangulación recién agregadas. (vídeo: 1:39 min.) Convertir
2D a 3D: Utilice las nuevas herramientas de conversión de 2D a 3D para convertir rápidamente dibujos 2D en modelos 3D. Cree una superficie o cree geometría 2D a partir de cualquier sección de su dibujo. (vídeo: 1:10 min.) Diseñe y documente modelos como BIM 3D: Ahora puede integrar dibujos en 3D y 2D para crear un modelo 3D completo de su proyecto. Agregue anotaciones, objetos de medición y
entidades dinámicas a sus modelos 3D. (vídeo: 1:17 min.) Opciones 3D: Use cuadrículas 3D en sus modelos para ayudarlo a aprovechar al máximo AutoCAD. Ahora puede ajustar a la cuadrícula, ajustar a un punto específico
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Requisitos del sistema:

El modo multijugador en línea requiere un servicio de Internet de banda ancha. *Procesador: Intel Pentium III 1,5 GHz o superior, disponible con el fabricante. Memoria: 256 MB de RAM, disponible en el Fabricante. Tarjeta de sonido: se requiere una tarjeta de sonido compatible con SoundBlaster con reproducción de sonido envolvente 7.1. DirectX: DirectX 9.0c. Pantalla: Disponible en monitores con una
resolución de pantalla de 1024x768 o superior. *Si el televisor puede emitir sonido en 5.1 Dolby Digital o DTS, se recomienda 5.1. Internet: se requiere servicio de Internet de banda ancha para el modo multijugador en línea
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